COMUNICADO N° 017-IEPSAA-2022
San Miguel, 05 de noviembre del 2021
Señor:
PADRE DE FAMILIA
Presente:
Saludándolo cordialmente me dirijo a usted, deseando que las familias y amigos que conforman
nuestra comunidad educativa San Antonio Abad en su conjunto se encuentren bien de salud.
Nuestra institución educativa, con 23 años formando alumnos con valores, está enmarcada enel
cumplimiento de la legislación peruana, por este motivo cumplimos con informarles que se dará
inicio al proceso de Admisión 2022 y las condiciones del servicio educativo en el año 2022.
Por tal motivo, le solicitamos hacernos llegar la FICHA DE RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA Y
ACTUALIZACIÓN DE DATOS 2022, ASÍ COMO LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS PADRES DE
FAMILIA DE LOS 3 NIVELES Y ALUMNOS DE SECUNDARIA, devolver dichos documentos hasta
el viernes 26 de noviembre a través de los grupos de difusión WhatsApp de sus respectivos
tutores, con la finalidad de proyectar la población escolar del próximo año y poder ofrecer las
vacantes disponibles para nuevos estudiantes por grados en los niveles de Inicial, Primaria y
Secundaria y para saber la modalidad en la cual se trabajará el siguiente año académico.
El inicio de la MATRÍCULA 2022, será desde el lunes 17 de enero hasta el
2022, en el horario de atención de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

28 de febrero del

Debe tener en cuenta que sólo podrán realizar el proceso de MATRÍCULA 2022, los padres de
familia que se encuentran sin deudas pendientes con la institución.
El inicio del servicio educativo para el año escolar 2022, de acuerdo con lo dispuesto por el
Ministerio de Educación, hasta la fecha, dependerá de las encuestas enviadas a los padres de familia
y alumnos del nivel secundaria, las cuales irán adjuntas a este documento, en la cual se evaluará la
posibilidad de la modalidad a distancia (virtual), semi presencial o presencial, en la cual se definirá
según el porcentaje obtenido. Cabe recalcar que de iniciar una semi presencialidad en las clases, el
colegio no se responsabiliza de presentarse algún caso covid, de darse un primer caso covid se
retornará de inmediato a la modalidad a distancia (virtual), tal como indica la norma.
A continuación, detallamos información del proceso de matrícula 2022 en modalidad PRESENCIAL,
SEMI PRESENCIAL y a DISTANCIA. De no hacer llegar la ratificación de matrícula 2022 dentro de las
fechas indicadas, la institución se reservará el derecho de declarar la vacancia de su cupo.
Agradeciendo anticipadamente la confianza depositada en nuestra institución y con el
compromiso de seguir ofreciendo un buen servicio educativo, me despido de usted.

Atentamente,
NICOLAS JULIAN CATALAN RAMOS
DIRECTOR

Costo de Matrícula 2022
NIVEL INICIAL:
PRESENCIAL
VIRTUAL

MATRICULA

VIRTUAL
S/. 370

MATRICULA

PENSIÓN MENSUAL (10 cuotas)

S/. 370

PENSIÓN MENSUAL 10 (cuotas) S/. 280.00

COSTO ANUAL

S/. 3700

DESCUENTO PAGO ANUAL

-5%

S/. 280.00

SEMI PRESENCIAL
MATRICULA

S/. 370

PENSIÓN MENSUAL 10 (cuotas)

S/. 370

NIVEL PRIMARIA:
PRESENCIAL
VIRTUAL

MATRICULA

VIRTUAL
S/. 500

MATRICULA

PENSIÓN MENSUAL (10 cuotas)

S/. 500

PENSIÓN MENSUAL 10 (cuotas) S/. 390

COSTO ANUAL

S/. 5000

DESCUENTO PAGO ANUAL

-5%

S/. 390

SEMI PRESENCIAL
MATRICULA

S/. 500

PENSIÓN MENSUAL 10 (cuotas)

S/. 500

NIVEL SECUNDARIA:
PRESENCIAL
VIRTUAL

MATRICULA

VIRTUAL
S/. 520

MATRICULA

PENSIÓN MENSUAL (10 cuotas)

S/. 520

PENSIÓN MENSUAL 10 (cuotas) S/. 400

COSTO ANUAL

S/. 5200

DESCUENTO PAGO ANUAL

-5%

S/. 400

SEMI PRESENCIAL
MATRICULA

S/. 520

PENSIÓN MENSUAL 10 (cuotas)

S/. 520

Otros:
• Aplican descuentos solo por hermanos en la modalidad virtual, semi presencial ó presencial.
• En el año escolar 2022 no se otorgarán mayores descuentos a lo establecido en el presente
documento.
• Se recomienda estar bien informados antes de completar la ficha de continuidad de matrícula.

DESCUENTOS POR HERMANOS:
VIRTUAL
2 hermanos en la Institución
3 hermanos en la Institución

2do. Hermano 3er. Hermano
-S/40.00
-S/40.00

---S/60.00

MONTOS DE PENSIONES Y MATRÍCULAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
NIVELES

2016

2017

2018

2019

2020

INICIAL

240.00

280.00

300.00

310.00

330.00

2020
(VIRTUAL)
247.50

PRIMARIA

370.00

410.00

430.00

440.00

460.00

345.00

345.00

SECUNDARIA

390.00

430.00

450.00

460.00

480.00

360.00

360.00

(PRESENCIAL)

•

2021
(VIRTUAL)

247.50

Los pagos de las matrículas en todos los años eran igual al monto de
las pensiones de acuerdo al grado que corresponde.

Requisitos para la matrícula 2022
•
•
•
•

Voucher de pago de la matrícula.
Actualizar datos obligatoriamente; si no lo hizo mediante la Ficha de continuidad
de matrícula y actualización de datos.
Firma del Contrato entre el padre da familia o apoderado 2022 con la Institución.
No tener deuda con la Institución.

NOTA: NO PODRÁ MATRICULAR A SU MENOR HIJO (A) SI NO
CUMPLIERA CON LO EXPUESTO ANTERIORMENTE.
Cualquier duda comunicarse a través del siguiente correo electrónico: iepsaa@hotmail.com ó
al WhatsApp 988329294, con la Sra. Patricia Sánchez

